SALMOS

150
capítulos

2461
versículos

Proporcionar poesía para la expresión de alabanza,
adoración y confesión a Dios.
propósito

Poéticos

INTRODUCCIÓN

AUTOR Y FECHA

El título tradicional hebreo era tehillim
«alabanzas», aunque muchos de los
salmos en realidad son tephillot
«oraciones». El título de Salmos fue
usado por primera vez en la
Septuaginta. En esta gran colección de
canciones y oraciones se expresa el
alma de la humanidad, toda la gama de
experiencias humanas. David y los
demás
escritores
vierten
con
sinceridad
sus
verdaderos
sentimientos, reﬂejando así una
dinámica, poderosa y transformadora
amistad con Dios. Los salmistas
conﬁesan sus pecados, expresan sus
dudas y temores, piden ayuda a Dios
en tiempos difíciles, lo alaban y adoran.

David escribío 75, los hijos de Coré 10, Asaf
12, Salomón 2, Moisés, Hemán y Etán 1 cada
uno y los 48 restastentes son anónimos. Los
salmos fueron compuestos a lo largo de un
período de 1.000 años, remontándose desde
la época de Moisés (apróx. 1400 a.C) hasta el
cautiverio babilónico (586 a.C). La mayoría
se escribieron durante el viaje por el desierto
o en Israel, Judá o Babilonia.

MARCO HISTÓRICO
Históricamente, los salmos varían en
tiempo desde el origen de la vida a los
gozos postexílicos de los judíos liberados
de Babilonia.

«Todo lo que respira alabe a JAH. Aleluya.» (150:6).
versículo clave

LUGARES CLAVES

APORTE TEOLÓGICO
Alabanza

Poder

DE DIOS

Perdón

El templo

Gratitud

Santo de Dios.

Conﬁanza

Los salmos son una colección de piezas
litúrgicas para la alabanza en el templo y
para la devoción personal. Existe una gran
variedad de salmos, y los diferentes tipos se
utilizaban con varios propósitos en la vida
religiosa de Israel, incluida la alabanza, la
oración , el lamento y la instrucción.

P E R S O N A S C L AV E S
David.

ESTRUCTURA DEL LIBRO
Tratar de entender de qué manera cada uno de los Salmos fue
incluido en un solo libro de 150 se complica por el hecho de que
hay cinco libros de colecciones de Salmos. Los primeros libros
tienden a contener Salmos antiguos, mientras que el quinto libro
incluye muchos de los más recientes. Esto sugiere que pudo
haber existido una serie de colecciones de Salmos a través de la
mayor parte de la historia de Israel, antes de que llegara a la
recopilación ﬁnal.

LIBRO I SALMOS 1:1—41:13

LIBRO II SALMOS 42:1—72:20

Si bien los salmos no están organizados por temas, es muy útil
comparar los temas dominantes de cada una de las secciones con
los cinco libros de Moisés. La primera colección de salmos,
principalmente escrita por David, es similar al libro de Génesis.
Así como Génesis nos cuenta cómo la humanidad fue creada,
cayó en pecado y luego se le prometió redención, muchos de
estos salmos hablan de seres humanos bendecidos, caídos y
redimidos por Dios.

Esta colección de salmos, principalmente escrita por
David y los hijos de Coré, es similar al libro de Éxodo. Así
como Éxodo describe a Israel, muchos de estos salmos
describen a una nación arruinada y luego recuperada. De
la misma manera en que Dios rescató a Israel, también
nos rescata a nosotros. No tenemos que pensar en las
soluciones, sino ir a Dios con nuestro problema y pedirle
ayuda.

LIBRO III SALMOS 73:1—89:52

LIBRO IV SALMOS 90:1—106:48

Esta colección de salmos, principalmente escrita por Asaf o sus
descendientes, es similar al libro de Levítico. Así como Levítico
habla del tabernáculo y la santidad de Dios, muchos de estos
salmos hablan del templo y la entronización de Dios. Debido a
que Dios es Todopoderoso, podemos volvernos a Él para pedir
que nos libere. Estos salmos alaban a Dios porque es Santo, y su
perfecta santidad merece nuestra adoración y reverencia.

Esta colección de salmos, escrita en su mayoría por
autores anónimos, es similar al libro de Números. Así
como en Números se habla de la relación de Israel con las
naciones vecinas, estos salmos a menudo mencionan la
relación del supremo reino de Dios con las otras
naciones. Debido a que somos ciudadanos del Reino de
Dios, podemos mantener los acontecimientos y
problemas de la tierra en su perspectiva adecuada.

LIBRO V SALMOS 107:1—150:6
Esta colección de salmos, principalmente escrita por David, es
similar al libro de Deuteronomio. Así como Deuteronomio
muestra especial interés en Dios y su Palabra, estos salmos son
himnos de alabanza y gratitud por Dios y su Palabra. La mayoría
fueron compuestos con música y se empleaban en la adoración.
Podemos utilizar estos salmos hoy como los usaron en el pasado,
como un himnario de alabanza y adoración. Este es un libro que
bien puede hacer cantar a nuestro corazón.

FIGURA DE DIOS EN LOS SALMOS
Escudo 3:3; 28:7; 119:114
18:2; 42:9; 95:1
Roca
5:2; 44:4; 74:12
Rey

Pastor
Juez
Refugio

Creador
8:1,6
Libertador 37:39,40

Sanador 30:2
Protector 5:11

Fortaleza 31:3; 71:3
Vengador 26:1

23:1; 80:1
7:11
46:1; 62:7

Proveedor 78:23-29
Redentor 107:2

DESCRIPCIÓN DE DIOS EN LOS SALMOS
Bueno y generoso.
Grande y soberano.
Santo.

Omnisciente y omnipresente. 139
27; 36; 45
Hermoso y deseable.
8; 104 ; 148
Creador.

Dispuesto a revelar su 1 ; 19 ; 119
voluntad, ley y dirección.
Recto y justo.
71; 97; 113
Espíritu.
104; 139; 143

23; 42; 51
Amoroso y ﬁel.
Misericordioso y perdonador. 32; 111; 130
76; 89; 93
Poderoso.

PROFECÍAS MESIÁNICAS
EN LOS SALMOS
Como el Mesías tenía que ser un
descendiente de David, se esperaba que
muchos de los salmos acerca de la
realeza se aplicaran a Él. Los cristianos
se han dado cuenta de que muchos de
los pasajes parecen describir con todo
detalle los hechos de la vida y de la
muerte de Cristo. Jesús mismo con
frecuencia citaba los salmos. Casi todo
lo que sucedió en la cruciﬁxión y la
mayoría de las palabras de Jesús en sus
horas ﬁnales fueron profetizadas en los
salmos. La siguiente es una lista de las
principales referencias que aparecen allí
y que pertenecen a Cristo.

34; 81; 107
33; 89; 96
66; 99; 145

REFERENCIA
EN SALMOS

REFERENCIA A CRISTO

CUMPLIMIENTO EN EL N.T.

2:7

El Mesías sería el Hijo de Dios

Hebreos 1.5 , 6

16:8–10

Se levantaría de entre los muertos

Lucas 24.5–7

22:1–21

Experimentaría la agonía de la cruciﬁxión

Mateo 26 , 27

22:18

Echarían suertes por su ropa

Mateo 27.35 ; Juan 19.23 , 24

22:15

Tendría sed en la cruz

Juan 19.28

22:22

Anunciaría el nombre del Padre

Hebreos 2.12

34:20

Sus huesos no serían quebrantados

Juan 19.36 , 37

40:6–8

Vendría para hacer la voluntad de Dios

Hebreos 10.5–7

41:9

Una persona allegada lo traicionaría

Lucas 22.48

45:6, 7

Su Reino sería eterno

Hebreos 1.8 , 9

68:18

Ascendería a los cielos

Efesios 4.8–10

69:9

Lo consumiría el celo por su casa

Juan 2.17

69:21

Se le ofrecería hiel y vinagre para saciar su sed

Mateo 27.48

en la cruz

CRISTO EN LOS SALMOS
Los judíos y los cristianos han creído por
mucho tiempo que muchos salmos se
reﬁeren al Mesías prometido a la vez
que a acontecimientos del momento.

89:3, 4, 35, 36

Sería descendiente de David

Lucas 1.31–33

96:13

Regresaría para juzgar al mundo

1 Tesalonicenses 1.10

110:1

Es hijo de David y Señor de David

Mateo 22.44

110:4

Es el Sumo Sacerdote eterno

Hebreos 6:20

118:22

Es rechazado por muchos pero aceptado por Dios

1 Pedro 2.7 , 8

SALMO

REFERENCIA DEL N.T.

IMPORTANCIA

2:1-12

Hch. 4:25, 26; 13:33; He. 1:5; 5:5

Encarnación, cruciﬁxión,
resurrección

8:3-8

1 Co. 15:27, 28; Ef. 1:22; He. 2:5-10

Creación

16:8-11

Hch. 2:24-31; 13:35-37

Muerte, resurrección

22:1-31

Mt. 27:35-46; Jn. 19:23,24; He. 2:12; 5:5

Encarnación, cruciﬁxión,
resurrección

40:6-8

He. 10:5-9

Encarnación

41:9

Jn. 13:18,21

Traición

45:6, 7

He. 1:8,9

Deidad

68:18

Ef. 4:8

Ascensión, coronación

69:20,21,25

Mt. 27:34,48; Hch. 1:15-20

Traición, cruciﬁxión

72:6-17;

Hch. 2:30

Reinado milenario

Mt. 13:35; 1 Co. 10:4

Teofanía, ministerio terrenal

89:3-37;
132:12-18
78:1,2,15

de enseñanza

102:25-27

He. 1:10-12

Creación, eternalidad

109:6-19

Hch.1:15-20

Traición

110:1-7

Mt. 22:43-45; Hch. 2:33-35; He. 1:13; 5:6-10;

Deidad, ascensión,

6:20; 7:24

Sacerdocio celestial

Mt. 21:42; Mr. 12:10, 11; Lc. 20:17; Hch. 4:8-12;

Rechazado como Salvador

118:22,23

1 P 2:7

TIPO DE SALMOS
El libro de Salmos presenta una amplia
gama de teología, prácticamente
envuelta en una realidad diaria. La
pecaminosidad
del
hombre
es
documentada concretamente, no solo a
través de los patrones de conducta del
impió, sino también por los tropiezos
periódicos de los creyentes. La
soberanía de Dios es reconocida por
todos lados, pero no a expensas de la
responsabilidad humana genuida.

TIPO

TIPO SALMOS

ACTO DE ADORACIÓN

Lamento

3-7; 12; 13; 22; 25-28; 35; 38-40; 42-44; 51;

Expresa necesidad de la liberación de

personal y en

54-57; 59-61; 63; 64; 69-71; 74; 79; 80; 83; 85;

Dios.

grupo

86; 88; 90; 102; 109; 120; 123; 130; 140-143

Acción de

8; 18; 19; 29; 30; 32-34; 36; 40; 41; 66; 103-106;

Recuerda las bendiciones de Dios

gracias

111; 113; 116; 117; 124; 129; 135; 136; 138;

Expresa gratitud

139; 146-148; 150

Coronación

47; 93; 96-99

Describe el dominio soberano de Dios

Peregrinaje

43; 46; 48; 76; 84; 87; 120-134

Establece un estado de adoración

Real

2; 18; 20; 21; 45; 72; 89; 101; 110; 132; 144

Retrata a Cristo el gobernante
soberano

Sabiduría

1; 37; 119

Instruye en la voluntad de Dios

Imprecatorio

7; 35; 40; 55; 58; 59; 69; 79; 109; 137; 139; 144

Invoca la Ira y el juicio de Dios en
contra de sus enemigos

DISEÑADO POR
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